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ANUNCIO

ABIERTA CONVOCATORIA AYUDAS LEADER
Plazo hasta el 11 de agosto de 2020

Con fecha 30 de junio de 2020 se publicó en el BOPA el  Extracto de la Resolución de 25 de 
junio  de  2020 de  la  Consejería  de  Medio  Rural  y  Cohesión  Territorial  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria plurianual  2020 de ayudas del  Grupo de Acción Local  para el  Desarrollo  de la 
Comarca del  Camín Real  de la Mesa para el  desarrollo de las operaciones previstas en sus 
Estrategias de Desarrollo Rural Participativo (FEADER, PDR 2014-2020 Principado de Asturias).

Las ayudas LEADER 2020 van destinadas a operaciones productivas y no productivas. En las 
productivas se incluyen cinco submedidas que cubren ayudas a:

• Inversiones en explotaciones agrícolas (M04.1)

• Industrias agrarias (M04.2)

• Establecimiento de sistemas agroforestales (M08.2)

• Puesta en marcha de actividades no agrícolas en zonas rurales (M06.2)

• Inversiones a la creación y desarrollo de actividades no agrícolas (M06.4)

Las no productivas, sean desarrolladas por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
que puedan incluirse en alguna de las submedidas del Reglamento (UE)) nº 1305/2013, consultar en 
bases reguladoras de las ayudas.

Información: puede consultar Bases Reguladoras, Convocatoria, Modelo de Solicitud, ect. en la página 
web del Ayuntamiento de Las Regueras https:www.lasregueras.es, en la Agencia de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Las Regueras, en las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de La 
Mesa (Dirección: Edificio CIE, Centro de Iniciativa Empresarial, Parque Empresarial de la Cardosa, 1ª 
planta  Oficinas  1  y  2,  33820  GRADO;  Teléfono: 985  75  47  83;  Página  Web: 
www.caminrealdelamesa.com; correo electrónico: caminrealdelamesa@caminrealdelamesa.es)
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